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                                FICHA TÉCNICA                                         
 TINTE AL AGUA                         

Colorante concentrado al agua   
DESCRIPCIÓN 
Pastas colorantes al agua, compatibles con pinturas plásticas base agua y temple.  
USOS RECOMENDADOS 
Adecuado para su uso en “do it your self” – “hazlo tú mismo”. Permite que tanto el profesional como el 
particular y el bricolador puedan hacer sus colores tiñendo las pinturas. 
Usar con precaución y prueba previa al teñir revocos o pinturas al silicato. Los pigmentos orgánicos no 
ofrecen la solidez suficiente para su uso en revocos y silicatos, por lo que recomendamos solo los 
inorgánicos y limitarnos a tonos pastel. 
MODO DE EMPLEO 
Remover y homogeneizar el colorante antes de mezclarlo con la pintura. Para no alterar las características de 
ésta, es aconsejable no superar el 10% sobre el total de la pintura. 
PRESENTACIÓN 
Envases de 50 ml, 250 ml y 1 litro. 
APLICACIONES 
- Pinturas para interior base agua. 
- Pinturas en sistemas acuosos de tonos intensos y pastel, para decoración interior. 
- Coloración de látex, pinturas sintéticas, selladoras al agua y masillas base acuosa. 
- Tintas de imprenta, papel, coloración de madera y procesos textiles, tintura y estampación. 
COLORES 
OCRE ROJO ÓXIDO NEGRO 
PARDO VERDE AZUL 
ROJO VIVO AMARILLO  NARANJA 
VIOLETA   
Colores para interior: Amarillo, naranja, rojo vivo, verde, azul y violeta. 
Colores para interior-exterior: Ocre, rojo óxido, pardo y negro. 
OBSERVACIONES 
Los datos aquí reseñados están  basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en 
su uso práctico en circunstancias concretas mediantes juicios subjetivos. 
Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna 
responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan 
presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del 
control de la compañía. 
ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE 
Conservar el envase bien cerrado, bajo techo y a temperatura entre 5 y 30ºC 
La vida útil del producto en su envase original y sin abrir es de un año. 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales. No 
ingerir el producto. Mantener los botes abiertos fuera del alcance de los niños. Mantener una buena 
ventilación en caso de aplicación en interiores. Para más información ver ficha de seguridad del producto. 
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